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viernes 10 de enero de 2020

Caraballo visita las obras de Diputación en de la 
carretera de acceso a Valdelarco
La actuación en esta vía, única conexión del municipio con la nacional, 
cuenta con un presupuesto cercano a los 500.000 euros

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por el vicepresidente de Política Municipal,
Ezequiel Ruiz y el alcalde de Valdelarco, Rafael López, ha visitado las obras de reparación que la institución provincial
está ejecutando en la carretera que da acceso a la localidad de Valdelarco, en el corazón de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.
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Esta actuación, que se 
incluye en las inversiones 
financieramente sostenibles, 
se financia merced al 
remanente líquido de 

tesorería y cuenta con un presupuesto de 450.000 euros. La actuación ha sido adjudicada a la empresa TR 
CONSTRUYA S.L.

Como ha explicado Caraballo, la Diputación tiene un “firme compromiso con los municipios de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche y sus habitantes, porque tienen los mismos derechos que los de otras zonas de la provincia más 
accesibles y es responsabilidad de la administración provincial vertebrar la provincia y eliminar las posibles 
desigualdades”.

El presidente de la Diputación ha recordado que la Red Provincial de carreteras que dependen de la Diputación es 
mucho más extensa que las de titularidad autonómica o del Estado, “y siendo nuestro presupuesto mucho menor 
estamos invirtiendo en este año 2020 algo más de siete millones de euros”. Dichas actuaciones, incluidas en las 
inversiones financieramente sostenibles, se financian merced al remanente líquido de tesorería – indicador que define la 
situación financiera de la entidad- y que está posibilitando importantes inversiones en la provincia en los últimos años.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/carretera2.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Además de carreteras, también se incluyen en este apartado actuaciones en caminos y medio ambiente, lo que 
sumarán una inversión de unos 8 millones de euros para 2020.

El alcalde de Valdelarco, Rafael López, ha destacado la importancia de esta carretera para la localidad serrana, ya que 
constituye el único acceso y conexión con la N-433. “Son varios los negocios de hostelería y turismo rural los que 
dependen de esta carretera y su arreglo es una reivindicación de todos los vecinos y vecinas de Valdelarco”, ha 
asegurado. La localidad está considerada Conjunto Histórico-Artístico y recibe numerosas visitas, por lo que esta 
comunicación por carretera resulta esencial para su desarrollo socioeconómico.

Las obras que se están llevando a cabo en la HU – 8117, N – 433 comprenden un trazado de 6 kilómetros y consisten 
en el saneo del firme en toda la calzada, reposición y tratamiento del mismo, limpieza y reposición de cunetas para 
mejorar el drenaje. El plazo de ejecución es de 2 meses.

Esta actuación global renovará por completo el firme, que en la actualidad presenta diferentes patologías a lo largo de 
su longitud y se encuentra en mal estado, con deformaciones acusadas en la calzada y patologías localizadas. Se trata 
de rehabilitar el firme mediante el empleo de hormigón bituminoso, así como la mejora en zonas especialmente 
degradadas mediante saneos y la correspondiente señalización horizontal.
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